IN-007-CK

Nuestros otros productos
Tycsa cuenta con una gran variedad de productos como:

INSTRUCTIVO DE
INSTALACÍON

IN-007-CK

Catre Plegable
Catre de aluminio plegable de 200 x
80 cm reforzado, aguanta hasta
100kg. Disponible en distintos
colores y 2 tamaños. También con
almohada inflable

Antifaz para auto
Marca Elite-Bra, esencial para viajes
en carretera. Somos lideres en la
fabricación de antifaces para autos,
contamos con modelos nuevos y
antiguos.

Cubiertas
Cubierta de material plata que
refleja los rayos solares. Mucho
mas resistente que las del mercado.
Totalmente impermeable

Y MUCHAS COSAS MAS!!!

IMPORTANTE!

Visita nuestra pagina de internet para ver
www.tycsa.mx
nuestros otros productos:

La instalación correcta es de total importancia en la seguridad de su camper, no leer
el instructivo y no atender recomendaciones puede provocar daños o mal
funcionamiento.

Síguenos en nuestra pagina de Facebook: www.facebook.com/tycsa1/

Link para video de instalación en la pagina 2
12

Cualquier duda, queja o sugerencia entre a Tycsa.mx/contacto, o llame al 83313535 - 01 800 821 24 50
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Información importante

IN-007-CK

Imágenes de ayuda
Estructura del camper

Información de instalación
- Lea atentamente este instructivo para que su camper tenga el mejor
funcionamiento y la mayor durabilidad, utilice el video que contamos en YouTube
- No intente armar su camper en otra parte que no sea la caja de su Pick-Up
- Verifique que en la caja de su camper se encuentren todas las piezas indicadas en
la siguiente tabla. Algunas varían en forma y cantidad dependiendo el modelo de su
Pick-Up (Chevy, luv, entre otros)
- Nuestro producto cuenta con servicio de refacciones de todas las partes por
separado

Nuestro producto no es garantizado por una mala instalación, mal uso de el
o no atender una revisión periódica

Información de uso
- Al transportar personas en su camper no exceda su limite de velocidad y duplique
precauciones
- Por ningún motivo utilice su camper Kita-Pon si el brazo restirador no esta
instalado
- No apoye ni coloque peso sobre el techo del camper, puede dañar la tubería o la
lona

Interior del camper

Video instructivo de instalación
Ingresa a la pagina:
https://www.tycsa.mx/instructivos
Dentro de la pagina encontrara los distintos
instructivos de varios de nuestros productos,
seleccione el de su producto, arme su
producto y disfrútelo.
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Montar camper ya armado

IN-007-CK

Contenido del producto

1.- Coloque el camper sobre la caja
Suba el camper plegado sobre el borde de la
caja de su camioneta del lado de la cabina, y
móntelo cuidando que la base metálica (B)
quede entre los tubos que señala el dibujo.

2.- Zafe el cinto
Retire los cintos que amarran el
camper
3.- Instale el tubo pasamanos

Instale el tubo pasamanos, vaya metiendo el
tubo entre cada corredera, dándole vueltas y
empujándolo, verificando que no le estorbe la
lona, esta podría atorar el tubo. Al entrar
atornille a la base y apriétela

4.- Despliegue el camper
Corra el camper de ambos extremos
entre 1 o 2 personas en secciones,
estirando cada puente de la parte de
abajo

5.- Coloque el candado

Ya extendido totalmente el
camper, instale los candados
(K)
6.- Coloque los restiradores
Coloque los separadores fijos entre los
puentes del lado de la cabina, sujételos con
la cinta de cierre de contacto. Por ultimo
instale el brazo restirador (N)
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CANT

NOMBRE

DESCRIPCION

4

Mariposa (Q)

Se coloca en los hoyos de la caja
para sujetar la base **

4

Tornillo (R)

Tornillo para sujetar las bases **

4

Arandelas (S)

Arandela para tornillo **

2

Bases de Tapa (A)

La base puede variar en forma, base
circulo abierto tapa

2

Bases de Cabina (B)

La base puede variar en forma, base
circulo cerrado cabina

2

Tubos pasamanos (C)

Tubo con hoyo machuelado

2

Extensión pasamanos (D)

Extensión de pasamanos **

2

Tapones plásticos (E)

Tapones para pasamanos

2

Extensión con bayoneta (F)

Extensión con bayoneta que va del
lado cabina

2

Pijas (G)

Pija para atornillar tubos **

3

Puentes Centrales (H)

Puentes centrales

3

Puente con Broches (I)

Puente con broches

6

Extensión Puente (J)

Extensiones para puentes

2

Candados (K)

Candados de pasamanos

2

Separadores fijos (L)

Separadores de puentes

8

Tornillo y tuerca p lona (M)

Tornillo y tuerca

1

Brazo restirador (N)

Brazo restirador

1

Lona completa (O)

Lona de camper

8

Pegadura con velcro (P)

Velcro para laterales

PIEZA

** = Algunos modelos

Cantidades y formas pueden variar en las distintas versiones, si cree que le
falta alguna pieza comuníquese a: 83313535 - 01 800 821 24 50
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Instalación de camper
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Desmontar camper ya armado

1.- Instalación base A

1.- Retirar brazos

Retire el brazo restirador (N) y con
este los separadores fijos (L)

Instale la Base (A) en el orificio de
estaca del lado de la tapa.
Algunos modelos de camionetas como Nissan se usa
la pija autorroscable o taladre con broca 7/32 y
coloque la pija

2.- Quitar candados

Quite los candados (K)

2.- Instalación base B
Instale la Base (B) en el orificio de lado
de la cabina, aproximadamente a 5 cm
del filo de la caja.

3.- Plegar camper

En las Nissan u otras camionetas el agujero de estaca
no existe o no da la distancia para que la base quede
en ese lugar. En tal caso, tendrá que perforar el borde
e instalar un tornillo o pija

Pliegue el camper de ambos extremos,
empujándolo de la parte de abajo por
partes. NO FORCE LA PARTE SUPERIOR.

3.- Medidas entre bases

4.- Amarrar camper

Respete las medidas entre base y base
como se muestra en las imágenes.

Amarre el camper plegado con las cintas
que están por dentro del lado de las

*verifique que las ventanas estén cerradas.

ventanas, pasándolas por las hebillas.

Verifique las medidas correspondientes con los
pasamanos y tubería incluida paso 7 y 8

* Ver dibujo del interior del camper (G)

Cuando tenga la medida correcta, apriete
los tornillos, asegurando que las anclas
sujeten perfectamente.

5.- Quitar pasamanos
Afloje el tornillo del pasamano y
záfelo. Estírelo hacia atrás jalándolo
en ambas direcciones.

4.- Unión de extensión pasamanos

6.- Retirar camper

Use el tubo (C), conéctelo con la pieza
(D). Alinee los dos orificios candados
como se muestra en el dibujo.

Retire el camper de la caja de su
camioneta. Guárdelo en un lugar
que no este a la intemperie
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Instalación de camper
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Instalación de Camper

17.- Colocación de candados

5.- Tapón plástico en pasamanos

Ya extendido el camper, coloque
los candados (K) como se indica en
el dibujo. Solo se instalan en el
puente de la tapa. Revise que
atraviesen el pasamanos
completamente.

Coloque el tapón plástico (E) en el
tubo pasamanos

18.- Instalación de separadores fijos

6.- Pasamanos lado tapa

Instale los separadores fijos (L)
entre los puentes y sujételos con
las cintas de contacto de la lona.

Instale el tubo pasamanos entre las
bases atornillándolo del lado de la
tapa con el tornillo pasamanos

*ver dibujo interior del camper (F)

19.- Instalación de brazo restirador

7.- Pasamanos lado cabina

Instale el brazo restirador (N) en el
ultimo puente del lado de la tapa,
presionando hacia arriba con la palma
de la mano y abotone la cinta.

De el lado cabina, el tubo pasamanos
deberá de salir aproximadamente 5 cm
después de la base.

*este brazo es el que da la tensión a la lona, si la lona
no llega, asegúrese que no este atorada e intente
nuevamente

En el caso de Dodge, use la extensión

A

20.- Toques finales

8.- Unión de bayonetas

Una vez instalada la lona, estire las esquinas y lados de la lona para que caigan
perfectamente por todos los lados de los bordes. Por la parte exterior de su camper
observe la posición de cada cuadro de velcro que tiene la lona, estire la lona para
evitar arrugas. Verifique que los lugares en su camioneta donde va a pegar el velcro
estén limpios. Si el cierre de la puerta no alcanza a cerrar podría ser que las bases
hayan quedado muy abiertas.
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Para unir las 2 extensiones con la
bayoneta (F), alinee las perforaciones e
instale la pija pieza (G).
Esta pieza puede venir ya unida en algunos modelos

B
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Instalación de camper

9.- Inserción de puente en bayoneta

IN-007-CK

Instalación de camper

13.- Instalación puente bayoneta

Teniendo las dos piezas (F) unidas,
inserte el puente (H) en la parte
superior y verifique que entre
perfectamente. Este puente se
instalara del lado cabina

IMPORTANTE. Instale el puente que
armo en el paso 9, el puente del
lado de la cabina, Esta pieza debe
quedar entre la base y la cabina.

10.- Introducir extensiones

14.- Separación entre puentes

Introduzca las extensiones de
puente (J) una a una en el
pasamanos, 3 de cada lado.
Después coloque los puentes sobre
las extensiones

Separe los tubos como lo muestra
el dibujo, al extender la lona sobre
los puentes, sus broches y cintas le
indicaran la posición correcta de
cada tubo.

11.- Ensamble de costillas

15.- Instalación de lona

Ensamble la pieza (J) con (I), este
puente tiene broches, se instalara
en el lado tapa

Extienda la lona sobre los puentes,
abroche todos los faldones sin
ignorar alguno, para evitar arrugas
y falta de restiramiento en la lona.
Abotone los faldones (A) marcados
en el dibujo del interior del camper

12.- Introducir costillas

16.- Atornillar lona

Ensamble la pieza (J) con (H), este
puente se instalara en el centro del
camper

Usando los tornillos (M), asegure la
lona a las extensiones

En algunas marcas, por la separación entre la base (B)
y la extensión (F) use el kit de aumento.
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